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¿Qué es

el

software

libre?

solo te dan esto:

Y lo que entiende un ordenador

(ejecutable):

Apple

etc.

Esto es lo que entiende...

numero1 = 4;

numero2 = 7;

imprime(numero1 + numero2);

Un programador

(código fuente):



Impresora Xerox 9700 (año 1977)
(la de detrás)

Richard Stallman no podía hacer que

la nueva impresora del MIT notificase

como la anterior a los usuarios de fin

de impresión y atascos porque

no tenía acceso al código fuente

Así nació

el

software

libre



Las 4

libertades

La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.

La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a 

sus necesidades. El acceso al código fuente es un prerrequisito para 

esto.

La libertad de distribuir copias para ayudar a los demás.

La libertad de mejorar el programa y de publicar las mejoras, de modo 

que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código fuente es un 

prerrequisito para esto.

GNU Manifesto

(Marzo 1985)
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Licencia GPL

· Creada en 1989 por la Free Software Foundation, primer programa lanzado

· La licencia GPL puede ser usada por cualquiera

· Su finalidad es proteger los derechos de los usuarios finales, las 4 libertades

· Basado en copyleft

· Es la licencia de programas libres más usada

· Los trabajos derivados tienen que estar bajo las mismas condiciones

GNU General Public License

(1989)



Ventajas del Software Libre

· Más seguro, contrariamente a lo que se piensa

· No reinventar la rueda

· Compartir conocimiento

· Evita piratería

· Desarrollo más rápido

· Adaptable

· Mejor auditado

· Software Libre no significa software gratis

       · Sofware como servicio

       · Empresas con beneficios que lo usan:

Android
(EyeOS)

Productos:

(GNU/Linux)

GIMP

Software mallorquín:

Generalitat de Catalunya

GNU/Linux españoles:

Junta de
Extremadura

Guadalinex
Junta de Andalucía

BulmaGés

Generalitat Valenciana



Proyecto GNU

· 27 de septiembre de 1983

· GNU = Acrónimo recursivo: GNU is Not Unix

· Software Libre

· Ideado por Richard Stallman

· Basado en Unix

· La mayor parte escrito desde cero

· En 1989, lanzamiento de la licencia GPL, la mayor parte de  GNU estaba completada

· Desarrollado por

         · Particulares en su tiempo libre

         · Empresas

         · Instituciones educativas

         · Organizaciones sin ánimo de lucro

· Muchos programas GNU han sido portados a Windows, Mac OS X, etc.



El Kernel (núcleo del sistema operativo)

Linux
Hurd

OpenSolaris

Android

GNU/Linux

Linux

+

Kernels:

Darwin

Mac OS

(Núcleo de              )

GNU/Hurd

+
Hurd

Oficial de GNU (inacabado)

Sistemas
operativos:



Distribuciones (sabores) de GNU/Linux
GNU/Linux

Linux

+

Fedora

En el stand hay una genealogía completa






